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Viva el diablo, muera la muerte!!! 

- 

Legislación del territorio espacial en el mundo, 

Acaso quiere usted que pase sobre su cabeza un satélite norcoreano??? O belga??? O 

estadounidense??? 

- 

Piden 15 millones de dólares por la cabeza de Kerry por narcoterrorismo, 

#EEUU 

- 

Armamento de última generación contra civiles??? 

- 

…And now the news with Arnold Schwartzenegger and Dolly Parton (with 16 years old)… 

- 

Las marcas del mundo y la maquinita del fraude… 

- 

Tesla. La señal se trasmite por la electricidad del aire y la materia. De la vibración eléctrica y 

atómica de la materia. 

Se demora ¾ de segundo en llegar, pero la señal es constante. 

- 

…Es como andar en bicicleta, nunca se olvida… 

- 

Repito la pregunta… 

La praxis del logo o el logo de la praxis???... 

- 

Frecuencias celestes y frecuencias purpureas se complementan… 

- 



…Vida sana y plena… 

- 

No con cualquier mujer. Pero con cualquier mujer también... 

- 

El motor y su propulsión, a través del agua y el carbón, del fuego y la bencina, de los imanes, de la 

energía constante, 

La curva y el pulso… 

- 

Cambio de centro de atención. 

- 

La paja ha salvado tantas relaciones… 

- 

Quieren que sea Cuba y ni siquiera tenemos el clima. 

- 

Para ser norteamericanos, los norteamericanos tendrían que pasar por México y muchos países de 

América del Sur para llegar a Chile.  

- 

La difamación y las amenazas son un delito. 

- 

-Podrían irse del país… 

-Bajaría la economía… 

-Bajaría su economía… Y ojalá la economía baje, esta todo tan caro… 

- 

El estrés laboral… 

- 

La vida está abierta, es abundante y gentil… 

- 

Agregado cultural. 

- 



Divide y vencerás (TODOS SOMOS CHILENOS, desde la persona que está en la calle hasta el 

ricachón punga) …Así es ella… 

El homosexual (Actúe para sus machos) y la lesbiana están a cargo, 

Parece que tus padres no te criaron muy bien,  

Esa es la educación que le dio su familia??? 

Respetuosa y reflexiva,  

Métase en su vida y no en vidas ajenas, 

Si no amas a los hombres búsquese una mujer, 

Anda a darle un beso a tu marido a ver si te nace alguna vez en la vida, 

Como dijo la biblia, ódiense los unos a los otros… 

- 

Si crees que violar niños es maldad, espérate cuando estés en la cárcel violeta culiao, ahí vas a 

saber lo que es maldad. 

- 

Humano, demasiado humano (F. Nietzsche) 

- 

Economía de guerra. 

- 

Broma 

El gran Belcebú y el profeta de San Cipriano. 

- 

Garri Kasparov y Julian Assange. 

- 

DIPLOMACIA ESPACIAL 

Si en la tierra orbitan satélites generando un anillo alrededor de ella, imaginémonos Saturno y su 

anillo de asteroides. Satélites piramidales extintos con sus tripulantes momificados en el interior 

de ellos. Cómo es su arte??? Cómo es su flora??? Cómo es su fauna???... 

- 

Su-versión negra. 

- 



AMERICA DEL SUR 

En la mal llamada “Americalatina” se hablan y escriben un sinfín de lenguas que no provienen del 

latín. Si tomamos por ejemplo Chile, en él se habla Quechua, Rapa Nui, Kawésqar, Yagán, 

Mapuzungún y Castellano (Español de Castilla). 

- 

Si los perros ladran es que todo va bien. 

- 

 

 

- 

SERES DE EXHIBICIÓN 

Mestizo (Antropología antigua y caduca), chileno-italiano, desclasado, artista, Sin ni uno y 

torturado… 

- 

La Dere$ha vs. El Negro de Whatsapp. 

- 

Si usted me pregunta si los rusos o los norteamericanos (y los judíos) yo le respondería que los 

rusos. Usted me preguntaría por qué??? Y yo le respondería porque los rusos no torturan a los 

chilenos.  

- 

Hiroshima y Nagasaki, 

Santiago??? 



- 

La vida es poesía, 

Hay que saber leerla. 

- 

Si no hay arriba no hay abajo, 

Si no hay abajo no hay arriba. 

- 

Está tan bien la economía, lo malo es que la gente no tiene un peso. 

- 

Dinamarca / Copenhague (Corona Danesa). 

- 

El sistema político que sea en una sociedad determinada tiene que ser contextual a su realidad. 

- 

La poesía… 

Uno siempre aprende… 

Pero, que es más importante el goce o el aprendizaje???... 

El Goc… 

- 

Uno siempre es alguien en la vida, desde el día en que nace, hasta que uno muere. 

- 

La naturaleza tiende al equilibrio, 

El alma es eterna, como dios, 

El espíritu es nuestra naturaleza, 

Todo tiene alma… (Animismo ancestral), 

Cuando la cosa se tuerce un poco nacen las leyes y los sabios... 

- 

Odaaaaaa amiiiigoooozzzz, 

Zi Kieden tenedddd dineeedooo tienezzz ke zed de dede$$$haaaaaa!!!!!.... 

- 



Si Mahoma no va a Orlando, 

Orlando va a Mahoma… 

#ChilEEUU 

- 

Nadie escuchó nuestras plegarias… 

- 

Doce días de pan y vino… 

- 

Estalactitas y estalacmitas… 

- 

Zombie Tv… 

- 

Kollellaullin, patrimonio nacional!!! 

- 

Relax… 

- 

This is my freedom, 

This is my choice… 

- 

Eros, sexo y pornografía…     Sin palabras… 

- 

Mistela de Frambuesa. 

- 

Que hablen, así se ve el verdadero rostro de la oposición, 

Gente muy elegante y distinguida… 

Infantil e indeciso, 

…Como no recordarlo… 

Hizo del mundo un mejor lugar… 

(Un político excelso). 



- 

La materia tiene un valor determinado en una parte del mundo, 

Tiene otro valor en otra, 

Pero al final es materia… 

- 

El tiburón sabrá que el pájaro vuela???... 

Sabrá??? 

Lo intuirá, 

Lo intuirá… 

- 

Lo innecesario 

El mundo está sobre armado, 

Repito,  

Es una carrera al precipicio, 

Y que pasó con la salud y la educación???... 

- 

Nunca, pero nunca es así… 

Ni visible, ni invisible… 

- 

…Lo importante es saber de dónde sacan el plutonio para las bombas atómicas norteamericanas… 

- 

Los judíos están mejorando la raza… 

- 

Hay gente que cierra la experiencia en un concepto, en una palabra, mata la experiencia en vez de 

abrirla… 

Hay gente que hace lo opuesto con y sin palabras… 

- 

Métase en su vida, si es que tiene una… 

- 



Jajajajajaaaa 

Como tiene que ser el artista perfecto??? 

Existe el artista perfecto??? 

- 

“…El letargo del sueño lucido, de la imaginación, de la magia…” 

- 

Déjelos hablar… 

Así uno se da cuenta de lo que son… 

- 

Arte complaciente y de decoración???... 

- 

…Niños, vayan con el padrecito Sebastián… 

- 

Quienes son los insectos???... 

- 

…Separándome de quienes quiero… 

- 

…Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato… 

La belleza subjetiva (Presocráticos y Kant).  

La industria de la moda y los cánones de belleza. 

- 

…Venir a la vida a sobrevivir es una gran lastima y un fracaso de la humanidad y es muchísimo más 

importante que tu lamento falso… 

- 

Las marcas y su prestigio???... 

- 

Estar cómodo consigo mismo, la prestancia, el orgullo y la tranquilidad de saber quién es uno a 

pesar de todo… 

- 

Quienes son las putitas baratas que se contentan con las migajas del ricachón de turno???... 



- 

Milico Tv II 

Supersticiones, religión, cine militar, banalidades sin importancia, consumo???… 

- 

Las problemáticas de la cultura hegemónica de exportación y las problemáticas de la contracultura 

actual de alguna manera se vinculan de alguna forma u otra… 

- 

Todo tiene que ser pomposo e importante???... 

- 

El laurel, la galactea… 

- 

Siempre indestructible (Mondo Cocek). 

- 

EEUU y Mr. I wanna be… 

- 

Por que odias a tus compatriotas que te hicieron rico???... 

- 

…Los invertidos de Nueva York… 

- 

Algunos no trabajan nunca por sus fortunas hechas o heredadas… 

- 

Bananizando Chile… 

- 

…Es tan fácil pedir perdón sin siquiera saber el tremendo daño que hicieron…  

- 

“…Son tan poca cosa que tienen que rebajar al oponente para resaltar…” 

- 

Con la fe de un ser humano no se juega y menos para hacerse rico… 

- 



Los toros trabajan???... 

- 

…Los leones son para el circo,  

Los lobos no… 

- 

Las vanguardias modernas, lo postmoderno y lo post post moderno (La pos verdad)… 

- 

El plagio… 

- 

Los hakers y las cuentas bancarias… 

- 

La propiedad privada?? 

La vida privada??? 

…Y ni si quiera nombras la vida intima… 

Existe unión en todo esto???... 

- 

El Trarilonco Mapuche, el Remiro de Rapa Nui, la manta Aimara y la banda presidencial… 

- 

…Konas, Weichafes y Loncos… 

- 

…La unión de los complementos, la unidad… 

- 

Si soy perfecto o imperfecto (conceptos), no es problema suyo… 

- 

…Molestan al lobo hasta que muerde, después dicen que es malo… 

- 

…Donde están los políticos chilenos ahora, los compatriotas???... 

…Yo, con mi humilde aporte, he hecho más que muchos de ellos, 

Algunos solo se dedican a robar al país… 



- 

La CIA en América del Sur nuevamente???... 

- 

Perdiendo el tiempo???... 

- 

Suma  

Covid y su vacuna + grafeno + 5G = ???... 

- 

La especie humana es débil, es por esto que tenemos tanta tecnología???... 

- 

Plataformas gratis de comunicación???... 

- 

El oráculo (El bien y el mal???..)… 

Como tratas a las mujeres y te diré quien eres… 

- 

La mayoría de las plantas duermen por la noche, se tiran sus peitos en la tarde noche… 

- 

La inteligencia artificial nos va a quitar nuestra inteligencia… 

- 

Misóginos y misandrias… 

- 

Algunas personas la única forma de acercarse a un hombre o a una mujer es a través de una 

emulación… me equivoco???... 

- 

La marionetita de la marionetita… 

- 

Un país sin cultura y sin memoria es muy fácil de manipular… 

- 

Cuando uno sabe quién es no depende de la moda para ser alguien… 



- 

Todos de alguna forma u otra perciben la belleza, 

La belleza es intrínseca al ser humano. 

- 

La interpretación del pavo real es una interpretación humana. El fenómeno o manifestación es 

otra cosa… 

- 

Alguna fauna autóctona… 

Vampiro industrial, 

Regatoneo ingeniero comercial, 

Canuto militarizado… 

- 

La burguesía monótona y sin capacidad de asombro… 

- 

Y el político cuero de chancho???... 

- 

The lure (El dinero puede ayudar a muchas personas, o no???...) 

…A los altos funcionarios y gente adinerada se les invita cordialmente al cumpleaños de mis 

nietecitos (Pueden hacer lo que quieran, absolutamente lo que quieran…     lo que quieran???...) 

- 

Esa es la gran diferencia… 

Algunos, no todos, te invitan a su casa a comer… algunos te dan una arveja hervida con veneno… 

- 

Que es la normalidad???... 

…La normalidad es un concepto cultural… 

- 

El porno es la exacerbación de lo explícito. El porno, de alguna manera, mata la imaginación, lo 

sensual del eros, la Gestalt. 

- 

 



El típico maricón que odia a los hombres por que no ha salido del closet… 

- 

Artista!!!... devela la realidad!!!... 

- 

El vernáculo de la calavera… 

- 

…Cuando los perros ladran es que todo va bien!!!... 

- 

La vida sigue su curso… 

- 

La institución castrense te castra… 

- 

Winners are loosers 

Los perdedores son perdedores, por eso siempre quieren ganar. 

- 

4:59 a.m… 

…Todas las noches a las cinco de la mañana en punto, en el paseo Ahumada, se escuchan las 

herraduras golpeando el concreto del jinete fantasma… 

- 

Chilenos, quien se acuerda de los dos años nuevos que nos quitó Piñera???... 

…Ahhhhhh y de los 400 mutilados y 42 muertos???... 

- 

Mañana será un gran día, 

Los pájaros despiertan al alba junto a sus crías hambrientas, 

Los perros, en los basurales, olfatean el calor del hogar que nunca tuvieron, 

Algunos duermen, otros se suben a la micro… 

Mañana será un gran día… 

- 

Hociquito y Cabezota. 



- 

Cuando seaí lo que yo quiero que seaí hablamos… 

- 

Todos tienen que ser como Brad Pitt, si no es un pobretón… 

- 

(No hay que quejarse, o si???)… 

- 

Alguien sabe algo de biología??? 

- 

No hay que tener mucho dinero para ser DECENTE. 

- 

La Inteligencia Artificial (I.A.) está más manipulada e intervenida que Facebook. 

- 

Hagamos un trato, yo me quedo con lo manual y ustedes con lo industrial, que les parece???... 

- 

Qué pasa cuando hay bombardeo de publicidad de consumo y poco dinero en la población??? 

Se acondicionan al impulso del consumo por carencia y creen a ciegas lo que la publicidad de 

consumo les otorga como “falso” estatus, por ejemplo.  

Otra opción es hacer vista gorda y dedicarse a las cosas que si son realmente importantes. 

- 

Harán esto en Rusia a sus compatriotas???... 

- 

Consejos de la Dere$ha Chilena: 

Consíguete una modelo y la mantienes hasta que se ponga vieja, gorda o neurótica y 

posteriormente la botas en el tarro de la basura.  

:- Eso suena como a niño caprichoso amariconado???... 

:- Mmmmmmmmm, no lo sé… 

- 

Muerte a todos los políticos???... 

- 



Dale lo que merecen 

- 

Próximas inauguraciones de mi autoría: 

Piñén 

Made in China 

Arte palta mayo… 

- 

Vivimos en cubículos sépticos y vemos emulaciones por radiotelevisión… 

- 

El “gran” economista internacional, puede pensar en la economía nacional???... 

- 

En Santiago, en verano, el mar sube por el río Mapocho hasta plaza dignidad… 

- 

América con “A” mayúscula 

Lo importante de las culturas nativas, es que la geografía, su flora, su fauna, sus colores, sus 

olores… en fin “La tierra”, en ese lugar particular, habla a través de ellos. 

Por eso es tan importante rescatar el pensamiento americano (Norte, Centro y Sudamérica), 

Bucear y abstraerse del pensamiento occidental para llegar al pensamiento americano.  

- 

…Lo único que van a sacar es que los odien más… 

- 

Poema mundialero 

…Hay que saber aprovechar las pelotas… 

- 

…La juventud del poeta… 

- 

Lo que vemos de las estrellas son fósiles estelares… 

- 

La mansedumbre???... 



- 

Los políticos, desolados, lloran en sus mansiones… 

- 

Todo el mundo está en sus ciber ratoneras… 

- 

Señoras y Señores, pregunta… 

Como es el estado estadounidense???... 

- 

Esmuymaloexcitarse???... 

- 

Donde está el economista estratega que hizo rico a todos los chilenos???... 

- 

EEUU=terroristas del mundo???... 

- 

Mini jauría de poodles… 

- 

Es súper exitismo que se espera de alguien en una sociedad de consumo… 

- 

El ricashón roteque que está acostumbrado a comprar todo, incluso su falsa felicidad… 

- 

La docencia está muy mal remunerada, 

La educación es la base de un país desarrollado, 

Cosechamos lo que sembramos… 

- 

Chile narco estado???... 

- 

Compiten para ver quién es más robot… 

- 



La bazofia tiene cáncer de cocaína, es pederasta y se cree el centro del universo con su sucia 

fortuna… 

- 

Los milicos chilenos pesan menos que una empanada de pera… 

- 

…???oditnes eneit on adiv aL 

,oditnes eneit on adiv aL 

…acor anu ne ogsum le euq oditnes omsim le eneit adiv aL 

- 

Goethe y la divagación del conde en su/la ensoñación… 

- 

El hambre de la anguila debe ser muy parecida al del ser humano. 

- 

Mr. Piscoleishon, Private Detective… 

- 

Que sucede cuando escucha estas palabras???... 

Dinero 

Política 

Pico 

Poto 

Vagina 

- 

Nadie es imprescindible, 

Todos nos vamos al cajón, 

La vida en sí ya es una puta mierda como para hacerse atados gratis. 

- 

El sacrílego sacrificio de lo sagrado, de muertes cotidianas y sin sentido, de aquellos que sufren con 

una sonrisa en su cara y de aquellos que sufren de verdad por el castigo de las negligencias 

otorgadas por esos de sonrisas falsas. El mundo/mundano sigue su rumbo, la tierra sigue girando y 

la historia será el verdadero verdugo justiciero de aquellos que no tienen ni tuvieron voz... La 

esperanza que estructura la luz del corazón y el amor, ve más allá, con paso firme y sagrado, su 



sabiduría exuberante se plasma en la rebosante experiencia, en fin, en la vida… A lo lejos ladra un 

perro, a lo lejos vienen las nuevas generaciones, los nuevos corazones, el futuro y la sal… El baile… 

- 

El patio de los naranjos 

El aire tibio y lascivo del verano hacia que todo se ralentizara un poco, el calor era insoportable y 

ese silencio mezclado con esa intimidad de un calor abrumador.  

El jugo de los naranjos chorreaba por los muslos del interior de las entrepiernas de aquella novata 

política de buenas intenciones. El presidente postrado en el sillón se abanicaba; la secretaria con un 

último esfuerzo dejaba en su escritorio las ultimas prorrogas urgentes dejando entrever sus 

abultados senos de la camisa a rayas. 

El calor era insostenible; los guardias veían como el viento insinuaba el hermoso cuerpo de las 

desconocidas transeúntes despojándolas de sus delgados vestidos, causando una leve erección. 

Cuerpos húmedos e hirvientes hacían que los pezones de las damas se hincharan un poco.  

El día continuaba y muy pocos sonidos se escuchaban a lo lejos… 

- 

El Mandinga, ladrón de almas… 

- 

Usted dedica su tiempo para que “otros” se hagan ricos???... 

Nací en la dictadura de Pinocho. No he experimentado el comunismo (Estado), tal vez algo de 

socialismo (Economía mixta / Estado – Privado) más tirado al sector privado (Marcas y 

Multinacionales), pero sé que al sacar la lechuga del refrigerador es gracias al agricultor que la plantó 

y la cosechó y del “tiempo” de trabajo que se necesitó para tener la cantidad de divisas necesarias 

para obtener la tan preciada lechuga… 

(…La lechuga del agricultor tiene marca???...) 

- 

Es violencia de género que a un heterosexual lo induzcan a través de la tortura sistemática a la 

homosexualidad forzada??? 

- 

Está conectado con Dios??? 

Si, como todos, solo hay que darse cuenta; no es nada fantástico ni de ciencia ficción con bombos y 

platillos o pirotecnia, es muy fácil y simple, solo hay que darse cuenta, 

Pensamos y sentimos como humanos, no somos Dios… 

(Piense en el dios que quiera). 



- 

Tripas, corazón y cabeza. 

- 

La libertad del cuerpo. 

- 

Lo íntimo, lo privado. 

- 

Somos naturaleza 

Somos en parte parte de Dios, 

En parte, 

(Tremendo privilegio) 

- 

“La Pedofilia”, por Donald Piñera Schusterberger. 

- 

Sus “caprichos” son órdenes su majestad… 

- 

Demuéstrame tu poder Satánico!!!, 

Como muchas cosas, todo termina en muerte,  

(La novedad). 

- 

Estudios: 

-Escuela de artes comunistas de Belgrado. 

- 

Revelaciones Profeticas 

Que será del Gran Natty Dread???... 

(Parece que está cocinando… 

-Donde???... 

-No lo sé…) 

- 



…Soviet televion nationale, pirate televisión nationale… 

- 

-Como podríamos decir unas palabras sin que se las lleve el viento???... 

-Podríamos entallar una piedra… 

-Podríamos plantar un rio… 

-Podríamos bailar un canto… 

- 

Ciudad Huerta. 

- 

La pornografía, la exacerbación gráfica. El erotismo, la insinuación de lo sensual que colma, la 

Gestalt. 

- 

…Son fanáticos ignorantes!!!... 

- 

Disko Metro y la sequía planetaria. 

- 

Hoy, en fantasías de ayer y de hoy: 

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Pirotecnia pura, la gran panacea de un mundo fantástico mejor, donde en el futuro podrán 

manipular tu visión del mundo a su voluntad (UNA PUTA MIERDA). 

Mr. Goebbels, todo entra por la vista, incluso las mentiras???... (FALSO) 

LA VISUALIDAD (Forma y Contenido). 

- 

Jesucristo el gran rebelde insurrecto. 

- 

Los procesos de transformación del crecimiento: 

Cada instante es único e irrepetible. 

- 

Vivimos en la era de la abundancia. 

- 



Porqué la Gaviota o los Pelicanos planean sobre el océano???... 

Algunos descansan, respondieron los mamíferos. 

- 

En el interior de los límites de Chile existe Chile y los chilenos. 

- 

No ser ecologista es optar por el subdesarrollo. 

- 

Cosificar a la gente es el origen del mal???... 

- 

El arte siempre es reflejo de un contexto histórico, aunque no lo parezca. 

- 

Uno alcanzará a tocar las cosas o hay átomos de por medio??? Pero si el cerebro y el sistema 

nervioso las percibe es porque es real, plausible, de diferentes texturas, colores y olores… 

- 

www.blackblock.net 

- 

La resistance moisieur… La resistance… 

- 

Nunca antimacumba… 

- 

Vi la victoria…  

Ninja blanco, pequeño tinku negro… 

- 

Opinión… 

Deja el dripping y sigue con el action… Jajajajajajjaaa… 

- 

La dere$ha antes de que le guste alguien le pregunta cuánto gana… 

…Después vienen los estudios y los apellidos… 

- 

http://www.blackblock.net/


Espacio femenino, tiempo masculino, 

La realidad atómica, 

El Tantra y el Tao (La unidad), 

 

95 Ksanas es la velocidad del pensamiento / 0,0026 segundos (32.820.000 Ksanas dura el día), 

Un Kalpa mayor es igual a 1.28 trillones de años, 

Un día y una noche de Bramha es equivalente a 8.640.000.000 años, 

311.040.000.000 años de creación, 

La unidad “Suksma” tiene un tamaño similar al de un neutrón. 

- 

Cuando uno “intuye” en relación a la inclusión, el fanatismo puede generar lo mismo a un nivel de 

lo contradictorio (Cuando la excepción se hace regla). 

- 

Hombres que se creen hombres según otros hombres… 

Dependen de otros hombres para hacerse hombres, 

Se muestran y se comparan con otros hombres, 

Se preocupan del qué dirán los hombres de su desempeño sexual (No de las mujeres), 

Hombres y más hombres en las hombres vidas de algunos hombres… 

- 

En las sociedades adultocéntricas de consumo, donde la hegemonía del eje de poder se mueve en 

una estratificación muy simple; Hombre, Blanco y Europeo.  

- 

San Lucas, patrono de pintores, médicos y músicos. Su símbolo como evangelista es un toro. 

- 

Si el agua está privatizada, hasta ahora, cuánta agua están utilizando las mineras en Chile en este 

preciso instante???... 

- 

El “qué dirán” les preocupa más de lo que realmente son… 

- 

Mami Gato. 



- 

En invierno se quejan del frío y añoran el calor, 

En verano se quejan del calor y añoran el frio, 

Nunca satisfechos se les olvida disfrutar de las bondades de las temporadas, de las estaciones. 

- 

En la economía de libre mercado las preguntas existenciales se responden en la biblia. 

Esto, también, puede ser una ironía en relación a la urgencia de producir dinero. 

- 

Hay dos tipos de Homúnculos, 

Lo que siente el sistema nervioso y el que se crea en laboratorios alquímicos. 

- 

Meritocracia, credencialismo, auto explotación, nepotismo, clasismo, racismo en las sociedades de 

consumo… algo está muy mal… 

- 

Hay gente de mierda que se regocija con la desgracia ajena… hasta que les toca a ellos… 

- 

¿Qué es lo primero que hacemos al nacer? 

…Darnos un besito… 

- 

…Son miles de millones de dólares, tienes 10 segundos para responder, los relojes marcaron 11 

segundos… 

- 

Los animales negros son de Buda. 

- 

Cavernaculario,  

Que palabra tan hermética y cavernosa… 

Hermosa, por no decir menos… 

- 

El venado blanco tornasolado habita en las profundidades del bosque sin nombre… 

- 



Chile es abundante y hermoso, 

Chile es generoso… 

(No hablo por los tacaños de Chile…) 

- 

The world keeps on turning… 

- 

Hola bitches… 

- 

UNA PUTA MIERDA!!!... 

- 

Llueven imbeciles!!! 

- 

Quiero que hagas esto,  

No, mejor quiero que hagas esto otro, 

No, mejor has esto… 

- 

El que busca mierda encuentra mierda, 

El que busca oro encuentra oro, 

El que busca amor encuentra amor… 

- 

I don´t like this, I don´t like that… 

It´s all good baby, it´s all good… 

- 

Diversidad 

Algunos viven en burbujas de fantasía porque no tienen los huevos para vivir la vida.  

- 

Estoy muerto desde el día en que nací. 

- 

 



Pregunta filosófica 

Quien lo pasa mejor, los niños en la selva o los niños que juegan en sus consolas de videojuegos???... 

- 

La iglesia y la primera revolución industrial 

Trabajar dignifica y es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al 

reino de los cielos. 

- 

Aquellos que temen a la muerte por el apego a las cosas materiales y al dinero. Otros prefieren las 

relaciones humanas, como yo. 

- 

…La paloma de la paz embarazó a la virgen maría… 

- 

El ego tiene relación al deseo, 

El deseo cosifica la vida, la objetualiza, y ese deseo del objeto te ata a la dependencia, que no te 

deja ser libre. 

- 

La naturaleza es sabia, 

No se necesita mucho para ser feliz!!! 

- 

La mandrágora nace bajo el árbol del ahorcado. 

- 

La vida busca la forma… 

- 

(Como los Bin Ladem y los Bush. Como los Putin y los Trump) 

- 

El cero existe en la naturaleza???... 

- 

El dinero, como las armas, no tienen color político.  

- 

La herencia de la cultura a través de la herencia biológica???... 



- 

Usted está en guerra, yo no. 

- 

Fuegos artificiales y hondas chinas 

A donde van a parar las micros y los autos viejos??? 

De donde procede la cocaína que se consume en chile que deja a los hijos de los consumidores con 

autismo??? 

Trafico de órganos y pedofilia en el Centro Nacional de Menores??? 

Incendios, inmobiliarias y compañía de seguros… 

- 

En la oscuridad, en la soledad, en los tormentos sin fin, escribo… 

- 

Mi primer beso (A Macarena Pollack Q.E.P.D. y que vive en nuestros corazones) 

Te gustó la flor???, 

Nos encontraremos, 

Cuídame y te cuido, 

Linda, 

Nos dejaste, pero estás mirando desde lo alto… 

- 

En las culturas precolombinas la geometría es nómade y la figuración sedentaria. 

- 

Los indios viven en la india (Para su mayor información). 

- 

Siglo XVII las primeras sonrisas y risas pintadas. 

- 

En cuantos planetas la vida recién está naciendo??? 

- 

Quien tomó la foto de la galaxia??? 

- 



Lxs Ninjxs vuelan!!! 

- 

777 

- 

A ver… explícame la wea… 

Todo el reino animal culea y no tiene ni un peso. 

- 

De niño me picó una avispa en la planta del pie.  

Estaba entre mi pie y la chala. 

- 

Creen que la plata es la vida, pero, la vida es la vida. 

- 

Comentario 

…Que buena que los viejos homosexuales dominen el planeta… 

- 

Il mio cuore sai tu… 

- 

La meditación rehúye de conceptos… 

- 

Piñera en la jaula 34… 

…i kipahaaaaahhh… 

- 

Visita al zoológico 

Oh grandes señores, los humanos se han equivocado por centurias… 

Mil disculpas por el atrevimiento grandes señores… 

- 

De repente me encuentro con mi yo joven… deseo transmitir mi conocimiento, deseo que sea libre 

que esté en paz… 

De soledades profundas y misteriosas, lo veo, nítido, como un espejo de otra dimensión. Quiero reír 

pero no puedo.  



Sigue tu hermoso camino… que la vida es única al igual que tú… 

- 

28 de Julio del 2022. Deuda ecológica.  

- 

Si los perros ladran es que todo va bien, 

Que la vida es poesía y hay que vivirla. 

- 

Morir esperando… 

(Godot) 

- 

La nueva generación 

Reggeton, sífilis y papilomas.  

- 

…Aclaración a los limítrofes ql… 

The Lure = El señuelo… 

- 

…En una plaza un punk baila solo una danza etílica, 

En su mano está la botella rota y sus sueños perdidos, 

Frente su nariz está lo bello, pero no puede ver, 

Una danza sin fin… 

Tu danza, mi danza… 

Baila por todos hermoso ser del cielo… 

- 

La luna redonda como un plato, 

Algunos aúllan en secreto… 

- 

Despierta mamá… 

- 

Después de bailar sin fin, en un palacio imaginario, me encuentro solo otra vez, como siempre, 



Sin explicación… 

- 

Hay cosas que se las lleva el viento… 

(Poema secreto). 

- 

There´s a kind of ambition… 

From blue dreams and against dreams… 

- 

Etilikäh… 

Un recuerdo supremo, 

Un elixir del futuro, 

Nuestra danza junto al fuego… 

- 

En las altas elites del mundo juegan ajedrez con el culo… 

El resto come carne y se embriaga… 

No “todo” está bajo control… 

- 

…Su primer vuelo y la primavera ilumina su torso… 

El sol y el viento de primavera… 

- 

Los pequeños lobos juegan y comen en primavera, 

En sus madrigueras todo es acción!!!... 

- 

Polilla de oro, me vuelves a visitar… 

- 

I´d just hate the porno people… 

(The robot people…) 

- 

 



La sensualidad colma el eros… 

…Pero no del todo. 

- 

Que será de ti amor incomprendido… 

- 

Socialmente el concepto de “juventud” nace y se asocia con las primeras universidades en el 

renacimiento y posteriormente por las escuelas en todo el mundo. Anterior a ese fenómeno el niño 

pasaba directamente a la adultez. Biológicamente es otro asunto. 

- 

Lo funcional en la sociedad y la vida privada personal. 

- 

Las nuevas generaciones deben tener una visión crítica histórica para no estar sujetos a la acción-

reacción. 

- 

Somos generaciones cruzadas. Somos como nuestros abuelos y nuestros hijos son y serán como 

nuestros padres. 

- 

De donde viene el vacío de las nuevas generaciones que llenan con placebos??? 

- 

En Chile, el actual modelo educacional replica la brecha social sin movilidad social. 

- 

En 1983 (Chile) nace la primera línea de la historia política contemporánea. 

- 

Cuando los políticos prometen todo y no llega nada. 

- 

Pobreza informal marginal. 

- 

Que paso con el cine y el teatro del municipio??? 

Que pasó con la piscina municipal??? 

Que pasó con las canchas municipales??? 



Con la junta de vecinos y los sindicatos??? 

- 

La vocación y el sistema capitalista. 

- 

Sin ser chovinista, 

Cuál es la “identidad” de Chile hoy??? 

No hablo del huaso y la lavandera, ni de la chicha y la empaná. 

Mientras más nos conocemos a través de nuestra identidad es más difícil malearnos con otras 

culturas o por lo menos tener un dialogo cultural para no tener una maleación absoluta.  

- 

Es tan fácil pedir perdón después de haberla cagado, 

Te apuesto que estos rotos no dan ni las gracias… 

- 

El gobierno de un país debe ser el mismo gobierno de quien 

gobierna hace con su cuerpo, indistintamente si el gobernante 

tiene la imagen-rol de un padre o una madre. 

Li Long 

- 

La muerte es el cese armonioso de la vida, volvemos al mismo lugar en que estábamos antes de 

nacer. 

- 

La copuchenta se preocupa más de la vida de los demás que de su propia vida, 

Pareciera que no tiene una… 

- 

 

 

FIN DEL PRIMER ACTO 


